LA GACETA DE LA ENA
BOLETÍN MENSUAL
¡Novedades ena!
La Escuela Nacional de Archivística en concordancia con las políticas educativas, continúa
aunando esfuerzos para brindar un servicio educativo de calidad, accesible, e integral
respondiendo a los contextos sociales, culturales y productivos. En ese sentido, se
realizaron acciones para brindar un examen de admisión transparente e inclusivo;
asimismo, contar con herramientas tecnológicas para el correcto seguimiento de los
egresados ante el Minedu; y brindar actividades de formación profesional y continua.

EXAMEN DE ADMISIÓN VIRTUAL
2021
La Escuela Nacional de Archivística,
realizó el 11 de julio el examen de
admisión virtual, llevándose a cabo
con éxito, ingresaron 54 postulantes a
la carrera Profesional Técnica en
Archivística.
Revisa los resultados aquí:
https://www.ena.edu.pe/admision/resul
tados-examen-de-admision-2021/

YA CONTAMOS CON EL SISTEMA
CONECTA-MINEDU
La Escuela Nacional de Archivística, ha
logrado su adquirir el Sistema
CONECTA.
Este gran paso nos permitirá realizar
de forma interoperable el seguimiento
de los egresados, en cuanto a su
empleabilidad, indicadores
demográficos, académicos, y de
formación recibida.
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CONFERENCIA
En el marco del Programa Anual de
Conferencias de la Coordinación de
Formación Continua, se realizó el 22
de julio, la Conferencia: la gestión
documental digital: experiencias.
Revísalo aquí:
https://www.facebook.com/EscuelaENA
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Licenciada en Gestión de Recursos Humanos, con Maestría
en Educación con mención en Docencia e Investigación
Universitaria. Amplia experiencia en desarrollo de
capacidades y competencias, gestión estratégica del
personal, liderazgo, motivación y mejora del clima
laboral, y en docencia y asesoría en el desarrollo de
programas de capacitación.

LA DEONTOLOGÍA

Y LA ÉTICA PROFESIONAL

POR: SILVIA PILAR ANGELES LOPEZ
DOCENTE DE LA ESCUELA NACIONAL DE ARCHIVÍSTICA
SANGELES@ENA.EDU.PE

Empezamos conceptualizando que es la
ética, etimológicamente proviene de la
palabra griega ETHOS que significa uso,
hábito y costumbre, mientras que la
deontología es el conjunto de reglas,
normas, principios y actitudes que
regulan el ejercicio de una determinada
profesión.
Teniendo esto dos conceptos bien
definidos podemos decir que:
La ética profesional reflexiona sobre lo
que los profesionales hacen, deben
hacer ó es bueno que hagan para ser
éticos en el ejercicio de una misma
profesión, esté o no escrito en un
código.

Un buen profesional archivístico es una
suma de conocimiento y de actitudes,
que se definirán a partir del sistema de
valores de su profesión ya que no es lo
único; dado que una buena sociedad
justa, libre y próspera requiere buenos
profesionales y profesionales buenos.
Por ende; es indisoluble de un buen
profesional
archivístico,
obrar
bien
éticamente.
La Escuela Nacional de Archivística
(ENA)
forma
así
profesionales
archivísticos que se distinguirán por su
excelente calidad humana; con ética y
valores la cuál asegurará su éxito
integral
como
ser
humano
y
profesionalmente.

Dicho esto; Un profesional archivístico
se debe valorar por lo que hace pero
sobre todo por como lo hace.
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CHARLA: EL BICENTENARIO Y LOS ARCHIVOS
26 DE JULIO DE 2021

En el marco del Plan de Actividades
académicas
de
Extensión
Educativa,
aprobado con Resolución Directoral Nº0222021-AGN/ENA, de fecha 09 de abril 2021, se
realizó la Charla: El Bicentenario y los
archivos, el 26 de julio de 2021, seguido de la
presentación del Diccionario de abreviaturas
castellanas del Perú e Hispanoamérica:
Siglos XVI-XIX.
La charla fue moderado por el Abog. José
Antonio Reyna Ferreyros, director de la
Escuela Nacional de Archivística, y los
panelistas fueron el Lic. Juan Alberto San
Martín Vásquez, y el Lic. Victor Jesus
Arrambide Cruz.
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El objetivo de la charla fue mostrar las
perspectivas de reconocidos profesionales
sobre el Bicentenario y los archivos; y
presentar el Diccionario de Abreviaturas
Castellanas del Perú e Hispanoamérica
Siglos XVI-XIX.
La charla fue transmitido a través de
Facebook Live, y estuvo dirigida a los
funcionarios y servidores que laboran en
Archivos a nivel nacional; así como, al
público en general.
https://www.facebook.com/EscuelaENA/vide
os/434033950965140
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